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DIAGNOSTICO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS AL INTERIOR DE 
TIOC MONTE VERDE DE CONCEPCIÓN Y SUS IMPACTOS PARA EL 

MEDIO AMBIENTE 

1. INTRODUCCIÓN 

La  Sociedad  Boliviana  de Derecho Ambiental  (SBDA)  dentro  del  proyecto  “Desarrollo  e 
Implementación  de  un  Sistema  de Gestión Ambiental  Indígena  para  la Gobernanza  del 
TIOC  Monte  Verde”,  ve  la  necesidad  de  contar  con  un  documento  que  indique  las 
principales actividades económicas al interior de este TIOC Monte Verde, he aquí la razón 
de la elaboración del presente capítulo. 

Para conseguir el Desarrollo sostenible dentro del TIOC Monte Verde,  los presidentes de 
OTB’s de las comunidades, el Directorio de las Tres centrales Indígenas  (CICC, CICOL, CIP‐
SJ)  y    el  Gobierno  Territorial  Indígena  deben  ser  capaces  de  generar  una  actividad 
económica suficiente para fijar a su población y ofrecerles una calidad de vida adecuada. 
Así  como  tomar  decisiones  pertinentes  hacia  terceras  personas  que  requieran  de  sus 
recursos naturales. No obstante este dinamismo deseado debe de ser compatible con  la 
conservación y preservación del medio, buscando aquellas actividades y formas de actuar 
más respetuosas con éste. 

Para ello podemos tomar como ejemplo la siguiente carta:  

 La economía urbana hacia la sostenibilidad  

Nosotras,  ciudades,  comprendemos  que  el  factor  restrictivo  de  nuestro  desarrollo 
económico se ha convertido en nuestro capital natural, como el aire, el suelo, el agua y los 
bosques.  Debemos  invertir,  por  tanto,  en  este  capital,  respetando  el  siguiente  orden 
prioritario:  
 
1.        invertir  en  la  conservación  del  capital  natural  existente  (reservas  de  aguas 
subterráneas, suelo, hábitats de especies raras);  
 
2.    fomentar el crecimiento del capital natural, reduciendo el nivel de explotación actual 
(por  ejemplo, de las energías no renovables);  
 
3.       aliviar  la presión  sobre  las  reservas de  capital natural  creando otras nuevas, como 
parques  de  esparcimiento  urbano  para  mitigar  la  presión  ejercida  sobre  los  bosques 
naturales;  
                                                                                         *** 

(Carta de Aalborg) 
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Cada comunidad presenta unas características propias de su espacio natural y sobre todo, 
presenta unas características propias de relación/explotación entre el factor humano y el 
territorio. 
 
En este capítulo se ha realizado  una recopilación y descripción de las distintas actividades 
económicas que se realizan al interior del TI_MV, con la finalidad de conocer su situación 
actual,  ver  los  problemas  ambientales  que  ocasionan  y  potencialidades  del  panorama 
económico actual de la misma. 
 
A continuación ponemos en consideración el presente trabajo. 

2. OBJETIVO GENERAL 

El  presente  diagnóstico  tiene  como  objetivo  identificar  las  principales  actividades 
económicas  que  se  realizan  al  interior  del  TI  Monte  Verde  de  las  comunidades  de 
Concepción y los impactos ambientales que ocasionan. 

2.1. Objetivos Específicos 

a) Conocer  las  actividades  económicas  que  se  desarrollan  en  las  comunidades  de 
Concepción que se forman parte del TI_MV. 

b) Realizar  un  diagnóstico  de  los  actuales  impactos  ambientales  generados  por  los 
diferentes sistemas de producción, de acuerdo a información secundaria generada 
por los comunarios. 

 
Alcance 

El  presente  diagnostico  de  actividades  económicas  abarca  las  comunidades  que  se 
encuentran dentro del TI Monte Verde del territorio de Concepción.  

 

3. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

Para  la  realización  del  presente  diagnóstico,    se  hizo  una  revisión  de  varios  estudios  y 
documentos del municipio (PMOT) realizados por diferentes instituciones.  

La información más relevante con relación a ésta temática  fue tomada como base para la 
realización  de  un  análisis  en  el  cual  refleje  las  potenciales  actividades  económicas    del 
territorio indígena. 

También se realizaron entrevistas a los presidentes de OTB’s los cuales ampliaron nuestras 
expectativas y confirmaron la información de la bibliografía revisada. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL DEL  TIOC MONTE VERDE   

4.1. Historia 

Las  comunidades  chiquitanas  tienen  su  origen  en  la  expansión  de  las  estancias         
ganaderas en la región, acontecida a partir de la década de los 40. En torno a las estancias, 
se  formaban  ranchos  de  familias  chiquitanas,  que  proveían  la  mano  de  obra  a  los 
propietarios.  Este  patrón  de  ocupación  del  territorio  fue  legalizado  por  el  Consejo 
Nacional de Reforma Agraria en la década de los 60, en sus dos variantes, la consolidación 
o dotación, quedando las comunidades como pequeñas islas en medio de las estancias, en 
muchos  casos  con  superficies  insuficientes  y  en  suelos marginales  para  la  producción 
agrícola. 

Esta  falta de espacio en algunas  comunidades,  tanto, dentro del municipio Concepción, 
como en los municipios aledaños de San Javier y Lomerío, impulsó la salida de grupos de 
familias chiquitanas hacía territorios alejados y aptos para  la agricultura, así se conformó 
el  ahora  TIOC  Monte  Verde,  el  cual  cuenta  actualmente  con  15  comunidades  en  su 
territorio.  (Abarca  la  TCO Monte  Verde.  Cuenta  con  dos  zonas    diferenciadas,  la  zona 
Norte  con  las  comunidades  Monte  Verde,  Puerto  San  Pedro,  Makanaté,  El  Regreso, 
Sagrado Corazón, Cosorio Palestina, San Pablo Norte, La Asunta, Palmarito de la Frontera  
y  la zona Sur Oeste con  las comunidades La Conquista, Río Blanco, Santa Ana, Santísima 
Trinidad y Los Tajibos). y Turux Napez, en la zona de San Javier. 
Otras comunidades recibieron sus tierras por dotación de hacendados o de la Parroquia. 

4.2. Ubicación geográfica 

El TIOC Monte Verde está ubicado en el Departamento de Santa Cruz, provincia Ñuflo de 
Chávez, 1ª Sección del Municipio de Concepción y 2ª Sección del Municipio de San Javier   
  
El  área  del  TI Monte  Verde  se  extiende  al  norte  de  las  poblaciones  de  San  Javier  y 
Concepción, entre los siguientes límites:  
  

  al norte del paralelo 15° colindante con la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y 
Negro.  

  al  sur  las  comunidades  de  Palmarito,  San  Pablo  Norte,  Santa  Mónica  (zona 
Concepción); Tajibos, Santa Rita y Turux Napez (zona San Javier).  

 al oeste la Provincia Guarayos  
 al este la Provincia Velasco.  
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4.3. Tamaño del TI_MV 

El  Territorio  Indígena  Originario  Campesino  de  Monte  Verde  (TI_MV),  obtuvo  del 
Presidente de  la República Evo Morales Ayma  la Resolución Ministerial de Dotación en 
fecha 3 de junio de 2006 y con Titulo Ejecutorial para una extensión de 974.447 Has que 
abarca más del 90% del Municipio de Concepción de la Provincia Ñuflo de Chávez. 

5. CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA 

5.1. Población del TI  Monte Verde. 

 

Cuadro 1. Habitantes del TI_MV 

Municipio Concepción  Nº de 
habitantes 

Monte Verde  182
Puerto San Pedro   140
Makanaté  126
Sagrado Corazón  49
El Regreso  126
Palestina  252
La Asunta  49
San Pablo Norte  98
Palmarito de la Frontera  672
Santa Mónica  280
Santísima Trinidad  196
Río Blanco  126
La Conquista  56
Total  2352

  Fuente: CEADES et al (2003); Gobierno Autónomo Municipal de Concepción y FCBC (2011) 

13.679 
Cuadro 2. Número de familias registradas, con residencia permanente en la 

comunidad y % de familias que residen en otro lugar 
 

No. de familias 
registradas en la 

OTB 

No. de familias 
permanentes en la 

comunidad 

% de familias 
con residencia 
en otro lugar 

Lugar de residencia de 
familias que viven fuera 

de la comunidad 
Comunidad UFM 

La Asunta  7  0 0 ‐‐ 

El Regreso  18  18 5 Concepción
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Comunidad UFM 
No. de familias 
registradas en la 

OTB 

No. de familias 
permanentes en la 

comunidad 

% de familias  Lugar de residencia de 
con residencia  familias que viven fuera 
en otro lugar  de la comunidad 

La Conquista  8  0 0 Viven en Altamira*

Makanaté  18  18 0 Monte Verde

Monte Verde  26  20 23 Concepción

Cosorió Palestina  36  36 8 Concepción y SCZ

Palmarito de la 
Frontera 

96  96  0  ‐‐ 

Puerto San Pedro  20  20 0 ‐‐ 

Río Blanco  18  7 61 Concepción

Sagrado Corazón  7  0 0 ‐‐ 

San Pablo Norte  14  12 15 Concepción

Santa Mónica  40  30 25 Concepción

Santísima Trinidad  28  14 50 Concepción

Total  336  269 14
 

Fuente: Boletas comunales (2007/2008) *Reunión con técnicos en Concepción (2008) 

 
Cuadro 3. Número de viviendas, número de personas por vivienda y Número de 

familias registradas en las comunidades rurales 
 

No. de 
viviendas 

No. de 
familias 

registradas en 
la OTB 

No. de 
personas 

por 
vivienda 

No. de 
viviendas 
según INE 

2001 

Comunidad 

7 7 s.d s.d. 1) La Asunta 

18 18 4 15 2) El Regreso 

7 8 4 s.d. 3) La Conquista 

12 18 4 16 4) Makanaté 

5) Monte Verde  22 26 5 14 

5 
 



Comunidad 
No. de 

viviendas 

No. de 
familias 

registradas en 
la OTB 

No. de  No. de 
personas  viviendas 

por  según INE 
vivienda  2001 

29 36 6 24 6) Palestina 

96 96 5 123 7) Palmarito de la Frontera 

17 20 4 s.d. 8) Puerto San Pedro 

7 18 6 s.d. 9) Río Blanco 

7 7 6 7 10) Sagrado Corazón 

14 14 5 14 11) San Pablo Norte 

40 40 8 40 12) Santa Mónica 

14 28 4 s.d. 13) Santísima Trinidad 

             Fuente: boletas comunales (2008) y INE (2001) 

5.2. EL TIOC  Monte Verde 

Las TCO’s, (ahora TIOC: Territorio Indígena Originario Campesino) se definen en la ley 
INRA  como los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y 

comunidades indígenas originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y 
donde mantienen y desarrollan las propias formas de organización económica, social y 
cultural de modo que aseguran su sobre vivencia  y desarrollo. Así mismo son colectivas, 

indivisibles e irreversibles. 

El TIOC Monte Verde, está considerada como un espacio para el pueblo Chiquitano que 
asegura  la  sobrevivencia  de  generaciones  actuales  y  futuras,  dónde  se  realiza  un 
aprovechamiento  sostenible  de  los  recursos  naturales,  garantizando  una  fuente  de 
ingresos económicos para el beneficio social. 

La gestión territorial de este espacio abarca dos dimensiones: una socio‐política, referida a 
la  gobernanza  y  a  la  capacidad  de  decisión  del  pueblo  y  otra  económica  –  ambiental, 
referida   al ejercicio de  la  territorialidad, que engloba  la manera en  cómo  se apropian, 
administran y construyen un espacio de vida, acorde a sus necesidades. 

El  control  del  territorio,  se  ejerce  mediante  estrategias  de  ocupación  del  territorio, 
direccionando  nuevos  asentamientos  de  vivientes  de  las  comunidades  chiquitanas  de 
Municipios de Concepción, San Javier, San Antonio de Lomerío y otras regiones del país. 
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La TCO cuenta con un reglamento de uso y aprovechamiento de  los recursos naturales y 
una instancia de gestión y administración del territorio. 

5.2.1. Titulación de las Comunidades 
Cuadro 4. Situación actual de saneamiento y titulación de las comunidades 

 

Comunidad  Titulación 
Superficie 
(Has.) 

Nº 

1  La Asunta (*)  Sí  1.000 

2  El Regreso(*)  Sí  1.000 

3  La Conquista(*)  Sí  1.000 

4  Makanaté(*)  Sí  1.700 

5  Monte Verde(*)  Sí  26.300 

6  Cosorio Palestina(*)  Sí  7.645 

7  Palmarito de la Frontera(*)  Sí  5.660 

8  Puerto San Pedro(*)  Sí  1.700 

9  Río Blanco(*)  Sí  4.374 

10  Sagrado Corazón(*)  Sí  1.000 

11  San Pablo Norte(*)  Sí  1.313 

12  Santa Mónica  Sí  7.334 

13  Santísima Trinidad  Sí  3.289 

                (*) Información de las Boletas comunales. Comunidades ubicadas dentro de la TCO Monte Verde y Zapocó 

Las  superficies  de  las  propiedades  comunales  son muy  variables.  La  comunidad  con  la 
mayor extensión es la comunidad Monte Verde con 26.300 has. 
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Cuadro 5.‐ Accesibilidad a las Comunidades 

Longitud 

(km) 
Accesibilidad Característica Estado Tramo de Concepción a: 

San Pablo Norte 50 Permanente Tierra Regular 

Cosorio Palestina 57 Temporal Tierra Regular 

El Regreso 92 Temporal Tierra Bueno 

Sagrado Corazón 95 Temporal Tierra Bueno 

Makanaté 97 Temporal Tierra Regular 

Puerto San Pedro 100 Temporal Tierra Regular 

Monte Verde 115 Temporal Tierra Regular 

Palmarito de la Frontera 75 Permanente Tierra Regular 

Santísima Trinidad 25 Permanente Tierra Bueno 

Santa Mónica 30 Permanente Tierra Bueno 

Río Blanco 45 Temporal Tierra Regular 

La Conquista s.d Temporal Tierra Malo 

La Asunta s.d. Permanente Tierra Regular 

Fuente: Elaboración Propia a partir del PMOT de Concepción 

5.2.2. Organizaciones Sociales 
 

Las OTB rurales corresponden a comunidades de distintas épocas de fundación. En el  Comité 
de Vigilancia de Concepción, se encuentran registradas alrededor de 49 comunidades como 
OTB.  

La Organización Indígena Chiquitana (OICH) es una organización de base, representativa e 
interlocutora válida del pueblo Chiquitano. La OICH promueve y fortalece los principios de 
unidad y solidaridad entre sus organizaciones miembro, y orienta a las bases un desarrollo 
integral sostenible, tomando en cuenta el potencial de los recursos naturales, la identidad 
cultural, la participación democrática comunitaria y la equidad de género, de manera que 
todas  las acciones articuladas que  se  realicen  contribuyan a mejorar  las  condiciones de 
vida del pueblo indígena Chiquitano. 
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La (CICC) Central Indígena de  Comunidades de Concepción Organización que representa 
a cincuenta comunidades de Concepción, divididas en 8 zonas, que incluye las del Cantón 
San Pedro y algunas ubicadas sobre el camino a Piso Firme.   Mantienen un alto nivel de 
relacionamiento con dichas comunidades a  las que brindan apoyo en temas productivos, 
titulación de tierras, reivindicación de  los Derechos Humanos de  los Pueblos, equidad de 
género, capacitación y formación de líderes indígenas. 

5.2.2.1. Sistema de Gobierno: 

5.2.2.1.1. Asamblea General  

La Gran Asamblea de las 3 centrales, es la instancia máxima de poder y toma de decisiones 
del Territorio  Indígena de Monte Verde. Está compuesta por  representantes hombres y 
mujeres de  las 128 comunidades del Territorio de Monte Verde, quienes deberán estar 
debidamente  acreditados/as por  su  comunidad de  acuerdo  a normas  y procedimientos 
propios.  

5.2.2.1.2. Directorio del TI_MV  

El  Directorio  en  pleno  del  Territorio  Indígena  de  Monte  Verde,  ejerce  las  facultades 
ejecutiva y administrativa del Gobierno Autónomo y está compuesto por  los Presidentes 
de las 3 Centrales Indígenas (CICC, CIP_SJ, CICOL) 

5.2.2.1.3. Concejo de Caciques ‐ Fiscalización  

Está  compuesta  por  3  Caciques  elegidos  en  cada  una  de  las  Centrales,  para  realizar  la 
fiscalización, control y seguimiento del uso y aprovechamiento de  los recursos naturales, 
actividades productivas y económicas; así como  la ejecución de  los  fondos destinados al 
desarrollo de las comunidades y el territorio.  
 

5.2.2.1.4. Concejo de Ancianos  

Es la máxima instancia de administración de justicia indígena comunitaria y de resolución 
de conflictos existentes en el Territorio Indígena de Monte Verde, relacionados al acceso, 
uso, manejo,  protección  y  aprovechamiento  sostenible  de  los  recursos  naturales.  Está 
conformado  por  un  hombre  o mujer  representante,  elegido  (a)  en  Asamblea  por  cada 
Central  Indígena.  I.‐  La  justicia  indígena  comunitaria  es  el  conjunto  de  normas  y 
procedimientos  propios,  valores  conocidos  y  respetados  por  todos  los  comunarios 
hombres  y  mujeres,  los  que  garantizan  nuestra  convivencia  y  la  armonía  comunal  y 
territorial.  II.‐  El  fin  de  la  justicia  indígena  comunitaria  es  restituir,  compensar, 
recomponer y remediar los daños causados.  
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5.2.2.1.5. Comité de Gestión Territorial Indígena  

Es el brazo técnico‐operativo del Directorio de  las 3 Centrales Indígenas del Territorio de 
Monte Verde. Está conformado por personas designadas por cada Central. 

6. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

‐ Sector Primario 

Dentro  del  Territorio  Indígena  de Monte  Verde  las  Actividades  que  engloban  el  sector 
primario son las que más relevancia tienen como ser: la actividad Forestal, la Ganadería, la 
agricultura y la  Minería. 

6.1. La Actividad Forestal 

Los bosques del territorio Indígena de Monte Verde, son un potencial importante para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes mediante el aprovechamiento 
forestal maderable y no maderable sostenible, o  el uso integral de los mismos. 

6.1.1.	Estructura	de	bosque	y	Principales	especies	maderables	
El Bosque seco Chiquitano, tiene una densidad promedio de 431 individuos/ha. y de 19,42 
m2/ha  de  área  basal  para  arboles  mayor  a  10  cm  DAP  y  un  promedio  de  176 
individuos/ha. y de 15,33 m2/ha para arboles mayores a 20 cm DAP. 
 
Cuadro 6.‐ Número de especies guías y volumen comercial de especies maderables con 

diámetros > a 20 cm DAP en PGM del TI_MV 
 

Fecha  Especies Guías 
Nº  

Total 
m3/ha. 

PLANES BAJO MANEJO FORESTAL 
COMUNITARIO 

Central Indígena de las Comunidades de 
Concepción CICC ‐ TCO Monte Verde 

25/05/2011  10  19,1 

Comunidad Indígena Cosorio Palestina ‐ TCO 
Monte Verde 

11/10/2002  17  20,9 

Comunidad Indígena Monte Verde ‐ TCO 
Monte Verde 

09/12/2004  12  29,7 

EL Carmen Zapocó Santa Mónica ‐ TCO Monte 
Verde 

02/08/1999  10  8,8 

Intercomunal  Indígena Makanaté 
(Comunidades: Makanaté, Puerto San Pedro, 
Sagrado Corazón y El Regreso) TCO Monte 
Verde 

26/11/2004  14  27 

   12,6  21,1 Promedio 
Fuente: Elaboración Propia a partir del Plan de Desarrollo Integral del Territorio Indígena “Monte Verde” 2013‐2017 
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Cuadro 7.‐ Listado de las principales especies maderables en PGM del TI_MV 
Nombre Común  Nombre Científico Nº 

Ajunau   Pterogyne nitens Tul. 1 
Azucaro  Spondias mombin 2 

3  Bibosi  Ficus sp. 
Blanquillo  Ampelocera ruizii Klotzsch 4 

5  Cabeza de Mono  Zeyheria tuberculosa vellozo Bureau 
Cedro  Cedrela fissilis Vell. 6 

7  Cuchi  Astronium urundeuva Allemao Engl. 
Curupaú/Cebil  Anadenanthera colubrina Vell. Conc. Benth. 8 

9  Jichituriqui/Gabetillo  Aspidosperma spp 
Mani  Sweetia fruticosa Spreng 10 

11  Maní  Sterculia apetala Jacq. Karsten 
Momoqui  Caesalpinia pluviosa DC. 12 

13  Mora  Maclura tinctoria L. D. Don ex Steudel 
Morado  Machaerium scleroxylon Tul. 14 

15  Ochoó  Hura crepitans L. 
Palo Amarillo  Chlorophora tinctoria 16 

17  Paquió  Hymenaea courbaril L. 
Picana Negra  Cordia alliodora Ruíz & Pavón Oken 18 

19  Sauco  Zanthoxylum hasslerianum 
Serebó  Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke 20 

21  Sirari  Copaifera chodatiana 
Tajibo  Tabebuia sp. 22 

23  Tajibo Blanco  Tabebuia insignis 
Tarara Amarilla  Centrolobium microchaete 24 

25  Tarara Colorada  Platymiscium ulei 
Tipa  Tipuana Tipu 26 

27  Verdolago  Terminalia sp. 
Verdolago  Calycopyllum multiflorum 28 

29  Verdolago  Terminalia sp 
Yesquero Blanco  Cariniana ianeirensis Knuth 30 

31  Yesquero Negro  Cariniana estrellensis Raddi Kuntze 
       Fuente: Plan de Desarrollo Integral del Territorio Indígena “Monte Verde” 2013‐2017 

 

6.1.2. Principales especies no maderables	
Las especies para productos no maderables, ya fueron reconocidas en diferentes estudios, 
porque  los  miembros  de  las  comunidades  del  Territorio  Indígena,  consideraban  a  la 
recolección  como  una  de  sus  principales  actividades  para  la  obtención  de  plantas 
medicinales y de frutas (partes de frutos, hojas, raíces, flores, semillas, tallos y cogollos). 
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En los últimos años, prácticamente a partir del año 2009 en el Municipio de Concepción la 
FCBC identifica y promueve la explotación de la almendra Chiquitana, el aceite de copaibo 
y el cusi, beneficiando a más de una docena de familias de la Comunidad de Palmarito con 
la  diversificación  de  sus  ingresos.  Asimismo,  el Gobierno Municipal  de  Concepción,  ha 
creado el año 2011 una Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural de Copaibo, 
que  se encuentra  también ubicada una porción  importante  en el  TI_MV.  La  acción  fue 
promovida y asistida por la FCBC y ha despertado interés en otras comunidades al interior 
del Territorio Indígena, con estas acciones se demuestra que se está reconociendo mas el 
valor de los productos no maderables. 
 

Cuadro 8.‐ Especies no maderables según uso en el TI_MV 
 

Alimentos  Vestimenta Medicinales 
Copaibo  Miel  Algodón 

Guapurú  Motacú  Gavetillo 
Jichituriqui  Pitón  Sumuqué 

Marayahú  Perotó Cuchi 
Quina  Ambaibo  Chonta 

Lucma  Sirari Tajibo 
Pesoé  Guapomó  Tacuarilla 

Motacú  Hoguesillo Chamular 
Achachairú 

  

Cusi 
Limón de M  Chirimoya 
Care  Pacay 
Kuta  Palmito 
Sauco  Guayaba 
Hoja Chaco 
Guapurucillo 
Colonia 
Tipa  
Palo Diablo 
Matico 
Paja Cedrón 
Vira vira 

  San Alejón 
  Fuente: RUMBOL/SNV/OICH/CICC/CIP‐SJ/CICOL (2004) 
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6.1.3.	Potencial	Forestal	
Mapa 1.‐ Potencial Forestal dentro del TI_MV 

                 Fuente: Plan de Desarrollo Integral del Territorio Indígena “Monte Verde” 2013‐2017 
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Según el Mapa 1 vemos  que el TI_MV posee un alto potencial forestal, considerando que 
una mayor proporción (99,67 %) de la superficie actual del Territorio Indígena aun posee 
una cobertura boscosa. 
 
 

Cuadro 9.‐ Resumen Planes de Manejo Forestal vigentes en el TI_MV 

PGM                                            
(AÑOS DE VIGENCIA)  

APROBACIÓN
(AÑO) 

ÁREA DE 
MANEJO (ha.) 

 CICC ‐ TCO Monte Verde 43 Comunidades               
(20 años)  2011  3.974,83 

2002 Y 2010  14.097,00  Cosorio Palestina ‐ TCO Monte Verde                         
(20 Años)  

Monte Verde  2004  8.813,05 

1999  7.434 EL Carmen Zapocó  y Santa Mónica 

Intercomunal: Makanaté, Puerto San Pedro, 
Sagrado Corazón y El Regreso (20 años)   2004  7.415,29 

41.734,17 TOTAL  
FUENTE: Elaboración Propia a partir del Plan de Desarrollo  Integral  del TI_MV 2013‐2017 
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Mapa 2: Proyección futura de la actividad forestal en el TI_MV 

 

 

Fuente: Unidad de SIG de APCOB 
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6.1.4. Empresas de transformación de madera 
  Las empresas que se describen a continuación son las que  tienen más relación con las 
actividades forestales  dentro del TIOC de Monte Verde. 

 Entre las empresas de mayor relevancia destacan:  

- INPA Parket: Empresa privada dedicada a  la  industria de  la madera con  fines de 
exportación.  Funciona  en  Concepción  desde  julio  del  2001.  Adquiere madera  o 
materia prima que provenga de comunidades  indígenas ‐campesinas que realicen 
un manejo forestal sostenible (Palestina, Santa Mónica, Santo Rosario, Santa Anita 
y de  la propia propiedad privada de  INPA Parket).  INPA ofrece  la oportunidad de 
empleo a  los trabajadores de  la empresa y a técnicos o profesionales que apoyan 
en  la realización de  los Planes de Manejo Forestal. Cuentan con  infraestructura y 
equipamiento acordes a una industria de vanguardia. 
 

- Industria  Petunos:  procesa  la madera  para  producir  Parket,  destinado  al mercado 
nacional. Inició sus actividades en julio 2006. Brinda oportunidad de trabajo a gente de 
Concepción  y  a  las  comunidades,  generando  trabajos directos e  indirectos. Trabaja 
con  la Comunidad Zapocó quien  le provee  la madera aprovechada de  las áreas bajo 
manejo  forestal.  Cuenta  con  infraestructura  y  equipamiento  para  desarrollar  sus 
actividades,  entre  las  cuales mencionan  sus  oficinas,  la  planta  laboral, muebles  y 
equipos de oficina, camioneta, volqueta, Skider y otros. (Boletas institucionales‐ PMOT 
2009). 
 

- JBM:  Empresa  privada  que  es  la  principal  compradora  de  los  manejos  de  las 
comunidades Indígenas del TI MV, para extraer la madera desde las comunidades, 
da  empleo  a  los  habitantes  de  la  zona  como:  Motosierristas,  tractoristas, 
planilleros,  choferes,  censadores,  etc.  que  si  bien,  la  gente  del  lugar  no  ha 
realizado estudios para realizar manejos forestales tienen todo el conocimiento y 
la experiencia necesaria para ello. 

 

6.2.  La Actividad Minera 

La actividad minera en Concepción  tuvo un auge en  la década del 90 con  la expoliación 
empresarial de Tantalio, y  luego a partir de 2004 con  la minería de oro en algunas zonas 
colindantes  con  San  Ramón.  Actualmente  se  observa  una  tendencia  hacia  la 
intensificación de  la minería de oro, pero es posible predecir actividades futuras, ya que 
las empresas mineras mantienen sus actividades hasta que  la producción baje a niveles 
que ya no garanticen la rentabilidad de su inversión 

La minería  ofrece  una  fuente  de  trabajo  relativamente  estable  a  un  total  de  50  a  100 
personas  dentro  del  TIOC,  de  las  cuales  por  lo menos  el  50%  son  comunarios  locales, 
existe actividad minera en  Santísima Trinidad, Santa Mónica San Pablo Norte, Río Blanco y 
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Palestina,  (ya  sea  en  fase  de  exploración  y/o  explotación)  La  mayoría  de  los 
emprendimientos  mineros  se  desarrollan  en  concesiones  mineras  legalmente 
establecidas. 

Las actividades mineras en el TIOC_MV  están caracterizadas por la existencia de 
exploraciones mineras y actividades de explotación de piedras semipreciosas (berilio, agua 
marina), como también de oro. 

                  Cuadro 10.‐ Resumen actividades mineras en el TI_MV al 2012 

Concesionario  Has.  Lugar de Referencia Concesión 
No identificado  No identificado  559,6 Río Blanco 
CLAVO AZUL DOS  MINCRUZ S.R.L.  544,1 Río Blanco 
COMBINACIÓN 
GANADORA 

GUERY FLORES F Y ADELA M. 
CRUZ DE FLORES  3088 Santísima Trinidad 

DON ELIO I  FLORENTINO OPORTO SÁNCHEZ  194,9 Santa Mónica 
SAN GABRIEL  MESSIAS ANTONIO DA SILVA  224 San Pablo 

   4610,6   TOTAL: 
Fuente: Plan de Desarrollo Integral del Territorio Indígena “Monte Verde” 2013‐2017 

6.2.1.	La	Actividad	Agropecuaria:	
 Ganadería: 

En  el  Municipio  de  Concepción,  coexiste  un  sector  ganadero,  con  aproximadamente 
120.000  cabezas,  con  un  sector  de  comunidades  dedicadas  a  la  agropecuaria  de 
subsistencia, pero que complementan  sus  ingresos prestando  su  fuerza de  trabajo a  las 
estancias ganaderas. De acuerdo a datos del SENASAG, este sector está creciendo a una 
tasa del 3,1% anual en  los últimos 3 años. No obstante, es posible que debido al mejor 
precio de  la  carne  y  a  la presencia de nuevos  empresarios  ganaderos  extranjeros, este 
ritmo de crecimiento sea mayor en los próximos años. (Fuente: Fidel Hoyos, 2008). 

En las comunidades que se encuentran dentro del TIOC_MV de Concepción,  se practica una 
ganadería de subsistencia, extensiva, de doble propósito (carne y leche), en campo natural o 
en pastos cultivados, con manejo comunal, orientado a complementar los requerimientos de 
la familia. La actividad ganadera en  las comunidades es complementaria a  las actividades 
agrícolas, pero considerada más importante. 

El  destino  de  la  producción  de  carne,  como  ya  se mencionó  antes,  en  general  es  de 
autoconsumo de las familias al igual que la leche, debido a las limitaciones del transporte. 
La crianza de animales menores, como cerdos, gallinas y patos, constituye una importante 
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fuente de proteínas en  la alimentación diaria de  las  familias, su crianza a campo abierto 
continua. 

 Principales características del sistema de producción de ganadería tradicional de 
doble propósito 

 

 Ganado: Criollo, mestizo, lechero 
 

 Tipos  de  productores  y  modalidad  de  manejo:  Productor    individual  de  tipo 
familiar y productor beneficiario de un fondo ganadero comunitario 
 

 Objetivo: Autoconsumo, ahorro y generación de ingresos con venta de excedentes 
 

 Uso de mano de obra: Familiar 
 

 Tipo de producción: Extensivo: escaso uso de tecnología, baja carga animal, poca 
implementación de infraestructura productiva, manejo inadecuado del hato. 
 

 Capacidad  de  inversión: 
Poca capacidad de inversión. 
 

 Tendencia: Fomento de  la 
ganadería  semi –  intensivo  con  aportes públicos, desmonte de  áreas  comunales 
con siembra de pasto cultivado con alambrado (Protierra). En las comunidades los 
ganaderos  se  han  organizado  y  han  formado  asociaciones,  con  la  ayuda  de 
proyectos financiadores. 
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Mapa 3: Potencial pecuario en el TI_MV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Plan de Desarrollo Integral del Territorio Indígena “Monte Verde” 2013‐2017 
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 Agricultura: 

En el TI_MV la producción agrícola es de subsistencia y de autoconsumo dada la  limitada 
fertilidad de sus suelos (98% de los suelos clasificados como de baja a muy baja fertilidad). 

En general la forma de producción se organiza en torno al chaco como unidad de 
producción familiar, donde luego de trabajar la tierra la abandonan para hacer otro chaco 
en un lugar distinto. El trabajo agrícola se inicia con la selección del lugar, que generalmente se 
ubica en un monte alto, para desmontar y limpiar el terreno de hierbas y arbustos; a este proceso 
lo llaman rozar, posteriormente proceden a talar los árboles y quemar todo el chaco 
aprovechando la ceniza como abono, en algunas comunidades el sistema comprende además el 
chaco comunal, destinado a la producción colectiva. 

En una agricultura tradicional de subsistencia, practicada por las comunidades indígenas 
del  Municipio,  se  construyen  pequeñas  parcelas  que  no  superan  la  hectárea.  Se 
caracterizan  por  un  escaso  nivel  de  tecnología,  poco  nivel  de  inversión  y  están 
principalmente orientadas a  satisfacer  los  requerimientos alimenticios de  la  familias y a 
obtener  algunos  excedentes  que  se  comercializan  en  el  mercado  local.  Además  la 
agricultura  tradicional  se  complementa  con  la  crianza  de  especies  menores  y  con  la 
ganadería tradicional. 

Los  cultivos principales  son el maíz, arroz,  frejol,  y plátano. En este  tipo de  sistemas  la 
diversidad de cultivos es mayor.  

Generalmente las tierras reservadas a esta actividad se usan por un periodo de tres años, 
para  luego dejarlos en descanso de 3 a 7 años. En  las  comunidades  se está dando una 
estrategia de recuperación de barbechos, convirtiéndolas en áreas de pastoreo. 

Cuadro 11.‐ Superficies sembradas con los principales cultivos 
 

Superficie 
cultivada 

(ha.) 
Soya Maíz Arroz Fréjol Sésamo Mani Yuca Otros Tipo de propiedad 

 

Comunidades 

 

2.731,9 

 

0.0 

 

1.061.3 

 

710,3 

 

7,9 

 

88,1 

 

469,9 

 

257,0 

 

137,4 

Fuente: PMOT Concecpión 2011 
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El Maíz 

El  maíz  es  la  principal  fuente  de  alimentación  de  las  familias  chiquitanas  (chicha  y 
horneados), casi todas las familias cultivan en promedio 0,94 has. y cuentan con una área 
cultivada  extensa. 

El Arroz 

Después del maíz, el arroz ocupa el segundo  lugar como fuente de alimentación para  las 
familias chiquitanas 

Objetivos 
 
El  objetivo  de  las  familias  chiquitanas  que  desarrollan  el  sistema  tradicional  es  el  de 
garantizar su   seguridad alimentaria y generar  ingresos mediante  la venta de excedentes 
de  la  producción  para  cubrir  necesidades  básicas.    Considerando  que  la  agricultura  y 
ganadería  dependen  del  clima,  en  el  TI_MV  también  se  deben  iniciar  acciones  de 
adaptación  a  los  cambios  del  clima,  porque  la  adaptación  al  cambio  climático  no debe 
estar separada de la planificación del desarrollo. 

6.2.2. Proyectos agropecuarios en común: 
 Desarrollo de  la producción agropecuaria  integral sostenible en  la Organización 
Indígena Chiquitana (O.I.CH.) (DPIN‐gobernación): 
 

Proyecto que beneficiará a 50 Familias de  las comunidades Makanaté, El Regreso, (TI de 
Concepción)  El Rancho, Los Amigos y Turux Napez, (TI de San Javier) por un período de 36 
meses, que brindará Asistencia  técnica en: Manejo  y Producción agrícola  (arroz, maíz  y 
frejol).  Manejo  y  Producción  pecuaria  de  ganado  menor.  Organización  de  Grupos 
productivos comunales y Comercialización de excedentes para  lo cual tiene destinado un 
presupuesto de 421.044,02 Bs. 
 

 Centro de Producción y mejoramiento de ganado bovino de doble propósito “La 
Conquista – Monte Verde” (Fondo de Desarrollo Indígena): 

 
Proyecto que beneficiará a 450 familias de las 33 comunidades que se encuentran dentro 
del  TIOC Monte  Verde,  por  un  período  de  18  meses  que  contará  con  los  siguientes 
componentes: Gerencia de  administración  y planificación del Proyecto,  Funcionamiento 
de Unidades Económicas Productivas, Centro de producción y mejoramiento de ganado 
bovino. Mercadeo y comercialización. Que para tales fines tienen destinado 1.000.000,00 
de Bs. 
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6.2.3. Proyecto Tierras: PROTIERRA 
   
Las  comunidades  practican  una  ganadería  tradicional,  con  introducción  de  pastos 
mejorados,  alambrado  perimetral  de  pasturas,  establecimiento  de  corrales  y  bretes  y 
algunas prácticas de mejoramiento del hato. Esta práctica  responde  a  los proyectos de 
fomento lechero impulsados en las comunidades por la parroquia y el gobierno municipal, 
(y ahora el Protierra) cuyo resultado ha sido la creación de 1 o más grupos de familias que 
manejan  un  hato  en  común,  estableciendo  mejoras  en  sus  áreas  de  pastoreo  y 
encargándose de  los cuidados de  los animales y del mantenimiento de pasturas. Para el 
proyecto  tierras,  las  asociaciones  deben  componerse mínimamente  de  10  familias,  las 
transacciones  económicas  las  realizaban  a  través  de  la  Cooperativa  San  Gabriel, 
actualmente estas transacciones las realizan a  través del Banco Unión.  

6.3. Actividades Económicas: Sector Secundario 

6.3.1. Artesanías  
En el área rural, generalmente, hombres y mujeres elaboran artesanías (tejidos de telar, 
elaboración de bolsones y hamacas, sombreros, alfarería en barro, bordados, quiboros y 
jasayés,  elaboración  de  camisas  chiquitanas,  pintura  en  tela,  etc.)  destinados  a  un  uso 
doméstico y a la venta. Las artesanías se elaboran a partir de materiales locales, como el 
algodón Chiquitano, la lana, madera, las semillas, el cuero, la palma y la arcilla. 

El  80%  de  la  producción  artesanal  es  adquirida  por  la  parroquia  para  su  posterior 
comercialización  a  través  de    las  tiendas  parroquiales  en  las  comunidades  y  el  20% 
restante se destina a las tiendas artesanales en el área urbana. 

6.4. Actividades Económicas: Sector Terciario 

6.4.1. Turismo 
 Este  sector  es  el  segundo  en  importancia  ya  que  en  el  Territorio  Indígena  de Monte 
Verde, se encuentra   un área protegida municipal, La Reserva Municipal del Patrimonio 
Natural y Cultural de Copaibo (creada el año 2011), con una superficie total de 347.037 
hectáreas, limita al norte y este con el municipio de San Ignacio de Velasco, al Sur con las 
comunidades Guadalupe y 26 de Enero, al este sobre el río San Martín y el TIOC_Monte 
Verde y la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro. La superficie que se encuentra 
dentro  del  TI_MV  de  dicha  reserva  es  de  45961,2  has,  que  representa  el  5,3%  de  la 
superficie  total  del  Territorio  Indígena.  La  importancia  de  esta  Área  Protegida  para  el 
TI_MV radica en que es un área a la cual se puede acceder con Planes de Manejo para el 
aprovechamiento de productos no maderables como del Copaibo  (Copaifera reticulata – 
Ducke)  y  otras  especies,  La    FCBC  (Fundación  para  la  Conservación  del  Bosque  Seco 

22 
 



Chiquitano) y el Gobierno Autónomo de Concepción son  las responsables de planificar y 
llevar a cabo el Manejo Administrativo y técnico de dichas áreas protegidas. 

Mapa 4.‐  Áreas Protegidas en el TI_MV 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Plan de Desarrollo Integral del Territorio Indígena “Monte Verde” 2013‐2017  

23 
 



6.5.  Las Actividades Económicas por Comunidad 

6.5.1.  Cosorio Palestina 
 Protierra:  para  este  proyecto  esta  comunidad  cuenta  con  la  “Asociación 

Manantial”  
‐ Modelo Productivo: Pecuario, sistema extensivo de Ganado Bovino,  
Cuentan con 30 Has. sembradas de pasturas de  las especie Brachiaria brizantha y 
maíz Chiriguano, esta comunidad sembró por su cuenta 15 has. y las otras 15 Has. 
son financiadas por este proyecto, tienen un alambrado perimetral de 4 Kms. con 
división Interna de 3 Kms. También ya poseen un  inmenso atajau de 50 horas, un 
corral de madera de 30 x 30  (mts.) y un galpón de depósito de madera de 8 x 5 
(mts.) 
Presupuesto:  tiene  presupuesto  para  48  vacas  y  dos  toros,  estas  cantidades 
pueden variar de acuerdo al presupuesto que presente la comunidad ya que están 
en etapa de cotizaciones. 
 
 Minería:  existen  personas  que  constantemente  realizan  exploraciones  con  la 

colaboración de algunos comunarios, estas exploraciones en muchas ocasiones 
se realizan sin conocimiento del presidente de OTB y   de  la comunidad, es por 
este motivo que  exigen  el paro de  esta  labor, pero después de un  tiempo  se 
vuelven a realizar estas exploraciones haciendo caso omiso a la prohibición.  
 

 Ganadería: Antes de la llegada del proyecto tierras  los comunarios ya contaban 
con  una  asociación  de  productores  lecheros  donde  cada  semana  atendía  un 
socio a  las 50 vacas y  la  leche que sacaban era para  la manutención del mismo 
socio, los otros gastos como ser vacunas: se dividían entre todos los socios. 
 

 Artesanías: Se está formando una asociación de artesanas de tejidos y corte y 
confección de prendas. 
 

 Plan de Chaqueo: Tienen un plan de Chaqueo. 
 

 Plan de manejo Forestal: tienen un   PGMF (Plan General de Manejo Forestal) 
de 14.097,00 Has. por 20 años que  fue aprobado en  los años 2002 y 2010 con 
una ampliación de 10.000 Has. incluidas. 
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6.5.2. Makanaté 
 Protierra: cuenta con la “Asociación Makanaté” 

‐ Modelo Productivo: Agricultura y Ganadería Bovina. 
En el verano de 2012  los comunarios habilitaron 10 has.  con cultivos de maíz, 5 
has. de maíz Híbrido y 5 has. de maíz Chiriguano, que  tienen para  comercializar  
para luego meterle pasto, también poseen un alambrado perimetral de 8 Kms. Con 
división  interna,  un  corral  de  alambre  liso  de  40  x  40  (mts.).  Ellos  fuera  del 
proyecto ya  tenían un atajau  inmenso de más o menos 50 horas nos  informa el 
técnico de PROTIERRA. 
‐ Familias Beneficiarias: 14 
‐ Tiempo del Proyecto: 8 meses 
‐ Presupuesto Global: 306.257,00 Bs.,  se estima que van a  comprar 30 vaquillas 
mestizas de doble propósito y 2 toros reproductores, aún se encuentran en etapa 
de cotización de Ganado. 
 

 Producción de  café:  Tienen  18 Has.  sembradas  de  café,  que  para  ser  tierras 
bajas  se  dan muy  bien,  en  junio  del  año  2012  cosecharon  8  Has.  de  café  que 
rindieron 4000 Kgs, en la primera zafra y luego 3500 kgs., esta producción se fue a 
café  “Ideal”  de  la  Ciudad  de  Santa  Cruz  de  la  Sierra  quien  puesto  en  la  ciudad 
compró el Kg. a 16 y 20 Bs, cuando se tiene mejor suerte el grano llega a valer Bs 
25 el Kg.,  también parte de  la producción  se va a San  Ignacio de Velasco a Café 
“Minga”. 
 

 Plan de Manejo Forestal: Es parte del PGMF  Intercomunal aprobado en 2004, 
que cuenta con 7.415,29 Has., y tiene ampliación de 10.000 Has. por 20 Años;  las 
especies  que  más  sobresalen  en  estas  tierras  son:  Yesquero  Blanco,  Ochoó, 
Curupaú  y  Tarara  Amarilla.  Esta  madera  sale  principalmente  al  Aserradero 
TUNUPA. 
 

 Ganadería:  tienen  20  cabezas  de  ganado  en  toda  la  comunidad.  Que 
pertenecen a dueños individuales. 

6.5.3. Monte Verde 
 Protierra: “Asociación Sumuké”  

‐ Modelo Productivo: Sistema semi extensivo de ganado Bovino. 
Poseen 40 Hectáreas de pasturas de la especie  Brachiaria brizantha,  con sistema 
mecanizado, con un alambrado perimetral de 4 Kms. Más división  interna de 2.4 
Kms.,  también  un  corral  de  40  x  40  (mts.)  más  brete  para  el  ganado  que  se 
comprará. 
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‐ Familias Beneficiarias: 17 
‐ Tiempo del Proyecto: 8 meses 

‐ Presupuesto Global: 373.184,00 Bs, se estima que de ahí se comprarán 60 vacas  
De doble propósito (carne y leche) y 3 toros reproductores. 
 

 Agricultura: La comunidad tiene una huerta de ½ Hectárea en  la cual a través 
del trabajo en común (minga) han cultivado tomate y lechuga para su consumo. 

 Arborización:  Se  está  construyendo  la  plaza  de  la  Comunidad Monte  Verde, 
motivo por el cual se la está arborizando con Tajibos, Pinos de Oro y Lluvia de Oro. 
 

 Manejo  Forestal:  tienen  un  PGMF  aprobado  en  el  año  2004  de  8.813,05 
Hectáreas  y  están  requiriendo una  ampliación de  10.000 Hectáreas que  está  en 
etapa de presentación sin censo. Las especies que más salen de este manejo son: 
Yesquero Blanco, Yesquero Negro, Cerebó, Ochoó, Maní, Tipa, Curupaú, Momoqui, 
Ajunau y Jichituriqui. 

6.5.4. El Regreso 
 Protierra: “Asociación de productores Agropecuarios El Regreso” (APAER) 

‐ Modelo Productivo: Agricultura y Ganadería Bovina. 
  Habilitaron 40 Hectáreas  con Maíz Chiriguano y Pastos de  la especie Brachiaria        
brizantha, con un alambrado perimetral de 2.6 Kms., un corral de 40 x 40 (mts.) y 
un atajau de 35 horas. 
‐ Familias Beneficiarias: 10 
‐ Tiempo del Proyecto: 8 meses 

‐  Presupuesto  Global:  218.924,00  Bs,  tienen  pensado  comprar  22  vaquillas  de 
doble propósito (carne y  leche) y un toro reproductor; También se encuentran en 
etapa de cotizaciones. 
 

 Plan de Manejo Forestal: Es parte del PGMF  Intercomunal aprobado en 2004, 
que cuenta con 7.415,29 Has., y tiene ampliación de 10.000 Has. por 20 Años;  las 
especies  que  más  sobresalen  en  estas  tierras  son:  Yesquero  Blanco,  Ochoó, 
Curupaú  y  Tarara  Amarilla.  Esta madera  se  envía  principalmente  al  Aserradero 
TUNUPA. 

6.5.5. San Pablo Norte 
 
 Protierra: Asociación “Estrella del Oriente” 
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‐ Modelo Productivo: Pecuario 
Habilitaron 30 Hectáreas de manera manual con pasturas de la especie Brachiaria        
brizantha  ,  con  un  alambrado  perimetral  de  2.2  Kms.  Y  un  atajau  de  40  horas, 
tienen proyectado un corral de madera de 20 x 30 (mts.) y pretenden comprar 40 
vaquillas mestizas y 2 toros reproductores. 
‐ Familias Beneficiarias: 10 
‐ Tiempo del Proyecto: 8 meses 

‐ Presupuesto Global: 218.594,00 Bs.  
 

 Minería: En el año 2003, ya la Concesión San Gabriel de 225 Has. estaba en etapa 
de explotación, y habían otras concesiones tales como UNION MINERA III y UNION 
MINERA  IV en etapa de exploración y otra sin actividad, hasta  la fecha se conoce 
que  la  concesión  minera  San  Gabriel  sigue  extrayendo  los  minerales  de  esta 
comunidad. 

 

6.5.6. Puerto San Pedro 
 
 Protierra: Asociación “Puerto San Pedro” 

‐ Modelo Productivo: Sistema semi‐extensivo de cría de cerdos y cultivo agrícola 
En el verano de 2012 cultivaron 45 Has. de maíz Híbrido Suwan y 6,5 Has. de sorgo. 
Cuentan con   una hectárea encerrada  con alambre de púas, han  construido una 
fosa séptica y su sistema de agua se basa en un tanque con capacidad para 5000 
litros de agua más una motobomba. 
‐ Familias Beneficiarias: 13 

‐  Presupuesto  Global:  284.822,00  Bs.  y  pretenden  comprar  12  cerdas más  un 
padrillo (cerdo reproductor), aún se encuentran en etapa de cotización. 
 

 Plan de Manejo Forestal: Es parte del PGMF  Intercomunal aprobado en 2004, 
que cuenta con 7.415,29 Has., y tiene ampliación de 10.000 Has. por 20 Años;  las 
especies  que  más  sobresalen  en  estas  tierras  son:  Yesquero  Blanco,  Ochoó, 
Curupaú y Tarara Amarilla. 

6.5.7. Río Blanco 
 Protierra: Asociación “Kusikia” 

‐ Modelo Productivo: Pecuario y cultivo agrícola. 
Ya  tienen  cultivadas  25  hectáreas  de  pasturas  de  las  especie  Brachiaria        
brizantha, con maíz Chiriguano (éstas se encuentran dentro de un plan de chaqueo 
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de la misma comunidad). También poseen un alambrado perimetral de 4 Kms. Con 
división interna de 2,5 Kms., un atajau de 20 horas y un corral en proyección de 30 
x 30 (mts.) más brete. 
‐ Familias Beneficiarias: 11 

‐  Presupuesto  Global:  238.924,00  Bs.,  con  este  monto  pretenden  comprar  35 
vaquillas  mestizas  más  dos  toros  reproductores,  esta  comunidad  también  se 
encuentra en etapa de cotización. 
 

 Agricultura: tienen en proyecto una huerta comunal. También producen en total 8 
hectáreas de maíz y 6 hectáreas de arroz, para beneficio de quienes lo cultivaron. 

 Ganadería: en toda  la comunidad entre  los que tienen ganado, se pueden contar 
30  cabezas  de  ganado,  que  producen  leche  y  con  ello    elaboran  queso  para 
consumo familiar. 

 Plan de Manejo Forestal: tienen un  PGMF de 2500 hectáreas por 10 años, del que 
sacan  principalmente  las  siguientes  especies:  Curupaú,  Tarara,  Jichituriqui, 
Yesquero Blanco y Yesquero Negro. 

 Minería:  se  encuentra  la  concesión  minera  Don  Elio  I,  de  la  cual  extraen 
principalmente oro, esta concesión hasta el año 2012 no tenía sus papeles en regla 
en el tema ambiental. 
También cerca se encuentra la concesión minera Clavo Azul II. 
 

6.5.8. Santa Mónica 
 

 Pro  Tierra:  dentro  de  este  proyecto  esta  comunidad  Cuenta  con  dos 
asociaciones. 
‐ Asociación “El Carmen de Zapocó” 
Modelo Productivo: Pecuario 
Han cultivado de manera mecanizada 20 hectáreas de pasturas de  la especie 
Brachiaria brizantha, cuentan con un alambrado perimetral de 2,5 kms., más 
división interna, un atajau de 35 Horas y un corral más brete. 
Tienen presupuesto para 29 vacas mestizas y un toro reproductor. 
‐ Asociación “Las Tararas” 
Modelo Productivo: pecuario y cultivo agrícola. 
Han cultivado 30 hectáreas de maíz cubano colorado con pasturas de la marca 
MGS,  tienen  un  alambrado  perimetral  de  3  Kms.  Más  división  interna,  un 
atajau muy  grande  de  45  horas  y  un  corral más  brete  construido  también 
poseen un depósito de madera de 5 x 6 metros. 
Tienen presupuesto para 38 vacas y dos toros. 
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 Plan de Manejo Forestal: cuenta con el primer PGMF aprobado para  la antes 
TCO_MV, en el año 1999 El Carmen Zapocó Santa Mónica. 

 Minería:  La  Concesión  minera  “Don  Elio  I”  también  se  encuentra  en  esta 
comunidad, de la cual se saca principalmente oro, de esta explotación se benefician 5 
comunidades: Río Blanco, Santa Mónica, Santísima Trinidad  (dentro del TIOC Monte 
Verde),  San  Fermín  y  Limoncito  (fuera  del  TIOC Monte  Verde)  con  el  7  %  de  las 
utilidades. 

6.5.9. Santísima Trinidad 
 Planes de Chaqueo: esta comunidad cuenta con 22 planes de chaqueo, es decir 

66 hectáreas,   ya que corresponde 1 plan de chaqueo a 3 Hectáreas/familia. Que 
ya están en la etapa de transportar la madera hacia el pueblo de Concepción para 
su  respectivo aserraje,  las especies de madera que más predominan  son: Tarara 
Amarilla,  Tarara  Colorada,  Paquió,  Picana  Negra,  Picana  Blanca,  Momoqui, 
Yesquero Blanco y Yesquero Negro.  
Después de que se termine de sacar esta madera, ya tienen un contrato aprobado 
por  la ABT  (Autoridad de Fiscalización y  control  social de Bosques y Tierras)  con 
otra  empresa  para  hacer  la  recuperación  de  los  restos  que  quedaron  del  cual 
también obtendrán ganancias. 

 Minería: esta comunidad forma parte de las 5 comunidades beneficiarias del 7 
% de utilidades de la explotación de la concesión minera “Don Elio I”, la cual con su 
ampliación  a  abarcado  toda  esta  comunidad,  (la  comunidad  Santísima  Trinidad 
quedó dentro de  la  concesión Minera), por el momento no hay más actividades 
mineras. 

 Proyecto de Módulo Ganadero: se tiene un proyecto de módulo ganadero que 
abarcará 200 Has. para 200 cabezas de ganado que será  financiado por el Fondo 
Indígena en caso de ser aprobado, el presupuesto es de Bs. 1.000.000  (un millón 
de Bolivianos). 

 Vivero Forestal: tienen un vivero forestal de 15.000 (quince mil) plantines, con 
los cuales reforestarán  los planes de chaqueo y sembrarán conjuntamente arroz, 
las  especies  de  plantines  que  hay  son  las  siguientes:  Tarara  Amarilla,  Tarara 
Colorada, Mara, Cedro y una especie introducida. Los plantines son un proyecto de 
una ONG para “reforestar” el TIOC Monte Verde. 

 Cítricos: Los  lotes destinados a cada familia son de 50 x 50 metros, dentro de 
los cuales cada familia va a sembrar cítricos con el objetivo de mejorar el paisaje 
visual y obtener sombra y frutos.   
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6.5.10. Palmarito de la Frontera: 
 Ganadería: En esta comunidad se pueden sumar alrededor de 500 cabezas de 

ganado,  que  se  encuentran  en  potreros  fuera  de  la  comunidad,  este  ganado  es 
mayormente de raza mestiza, con este ganado se autoabastecen ya que les provee 
de leche y carne, el comercio de estos productos les da un ingreso económico para 
solventar el estudio de sus hijos.  

 Agricultura:  algunos  comunarios  han  cultivado  para  su  autoconsumo  arroz, 
maíz plátano, yuca en pequeñas superficies. 

 Asociación  de  Mujeres  de  Palmarito  de  la  Frontera,  “Buscando  Nuevos 
Horizontes”:  La  Asociación  de Mujeres  de  Palmarito  de  la  Frontera,  “Buscando 
Nuevos Horizontes” se conformó como tal en el mes de diciembre del año 2009. Se 
formó  inicialmente  por  16  socias  con  el  apoyo  del  proyecto  “Conservación  y 
desarrollo  forestal  de  la  ecorregión  del  Bosque  Seco  Chiquitano  (Bolivia  y 
Paraguay)” ejecutado por FCBC, con el objetivo de producir y comercializar aceites 
de especies silvestres, así como otros productos basados en un manejo sostenible 
de  los  recursos  silvestres  locales.  Posteriormente,  con  apoyo  del  proyecto 
“Desarrollo económico local, empleo digno y recursos silvestres en la Chiquitanía” 
las  socias  del  grupo  iniciaron  la  producción  comercial  de  aceite  virgen  de  cusi 
(Attalea  speciosa)  prensado  en  frío,  aceite  de  pesoé,  aceite  de motacú  (Attalea 
phalerata)      aceite  de  totaí  (nahuatlismo  de  coyolli)  y  la  elaboración  de  té  de 
Chamular. 
Dentro de  los  logros del proceso,  la Asociación obtuvo  su personería  jurídica    y 
actualmente  ya  posicionaron  en  el  mercado    todos  sus  productos  siendo  los 
principales  el  aceite  de  cusi  y  el  té  de  chamular:  El  aceite  virgen  de  cusi  es  un 
producto  artesanal  Chiquitano  de  alta  calidad,  extraído  de  las  semillas  de  la 
palmera  Cusi,  internacionalmente  conocido  como  Babassu.  Es  utilizado 
tradicionalmente  para  recuperar  y mantener  la  belleza  del  cabello,  evitando  su 
caída  y  las  canas  prematuras.  Al  no  ser  calentado, mantiene  intactas  todas  sus 
propiedades nutritivas y acondicionadoras, con el suave olor a coco de las semillas 
de esta palmera. El Chamular (envasado en  la ciudad de La Paz con su respectivo 
registro sanitario) es un arbusto nativo de  los campos chiquitanos y sus hojas se 
usan tradicionalmente para problemas de riñones. Es utilizado ampliamente en  la 
medicina natural con diurético, hipotensor, antirreumático y depurador de sangre. 
Previene los cálculos renales. 
Ahora también venden semilla de almendra a MINGA empresa de San  Ignacio de 
Velasco  a  16.5  Bs  el  Kgr.  Como  también  la  sacan  para  exportar,  también  saca 
calucha de cusi a  10 Bs el Kgr., para sacar un litro de aceite de cusi se necesitan en 
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promedio 2.5 Kgrs. de calucha. Todas las ventas las hacen en la misma comunidad 
las socias no cubren gastos de transporte. 
El proyecto  les colaboró con una máquina quebradora y una prensa hidráulica. 
Estas  herramientas  de  trabajo  quedaron    para  las  socias  productoras  quienes 
pagan a quien quiera prensar aceite. 
La máquina quebradora no  la utilizan dado que es mejor quebrar  los frutos de  la 
almendra y cusi con machete o hacha y piedra (manera tradicional)   para que  las 
caluchas no salgan dañadas, ya que  las exigencias para  la venta de éstas son muy 
estrictas  (ninguna  calucha  puede  estar  quebrada  ni  ser  muy  chica,  si  no  será 
desechada). 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figura 1. Máquina quebradora  Figura 2. Prensa Hidráulica 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 3. Manera tradicional de partir cusi. 
 
 

 Plan  de  Manejo:  Palmarito  de  la  Frontera  cuenta  con  un  PGMF  de  500 
Hectáreas para 10 años de zafra. 
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 Plan de Chaqueo: tienen planes de chaqueo de 400 hectáreas que actualmente 
se están explotando. 

 Pro  Tierra:  Palmarito  cuenta  con  una  asociación  que  ya  tiene  60  Hectáreas 
cultivadas con pasto y maíz de manera mecanizada. 

 Proyectos: está  ingresando  la ONG “Bosques del Mundo”, quien  les va apoyar 
en  realizar  conservas  de  mochochó  y  mermelada  de  motojobobo,  ya  antes 
elaboraron estos productos pero no se obtuvo apoyo. 
 

7.  IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL TIOC 

MONTE VERDE: 

7.1. Impactos ambientales de la Minería 

Dentro del TIOC_MV, se hace la explotación del Oro de manera mecanizada con dragas y 
retroexcadoras  para  la  excavación  de  los  pozos,  el  liquido  resultante  del  lavado  del 
material extraído se vierte en pozos  sin ningún tipo de tratamiento, al esperar que este se 
seque de manera natural  se corre el  riesgo de  infiltración a  los acuíferos e  incluso esta 
agua  puede  llegar  a  la  quebrada  que  une  su  cauce  con  el  Río  Blanco.  Estos  son  los 
principales impactos ocasionados por este tipo de minería: 

 Deforestación  de  extensas  áreas  de  bosques,  excavación  desordenada  y 
desviación  del  cauce  natural  de  los  ríos.  El  deterioro  de  los  ecosistemas,  la 
contaminación de las fuentes hidrográficas y deforestación. 

 Deterioro  de  corrientes  hídricas  superficiales:  aumento  de  sedimentos, 
contaminación  con  grasas  y  aceites,  lodos  de  perforación  y  aguas  residuales, 
sobredemanda del recurso compitiendo con las necesidades de abastecimiento de 
las poblaciones asentadas en el área, ocupación de cauces, etc. 

 Contaminación de suelos 
  Generación de  residuos  sólidos peligrosos:  Los  residuos  relacionados  con  los 
lodos de perforación, así como  las grasas y aceites usados para el mantenimiento 
de las maquinas de perforación y vehículos. 

 Detrimento  del  suelo  y  la  capa  vegetal:  La    instalación  de  campamentos  y 
plataformas  de    exploración  requiere  en  algunos  casos  la    remoción  de  la  capa 
vegetal. 

 Interrupción de los flujos de corrientes subterráneas, contaminación con lodos 
de perforación, disminución de caudales. 

 Desplazamiento de fauna silvestre. 
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7.2. Impactos Ambientales de la Ganadería 

El Banco Mundial y otras instituciones crediticias internacionales financian los proyectos o 
aspectos  de desarrollo  de  la  ganadería  cuyo  objetivo  es  el  mejoramiento  de  las 
condiciones  y  productividad  de  los  terrenos  de  pastoreo,  la  salud  y  productividad  del 
ganado   para carne,  leche, pieles, y  fibra y el bienestar de  los pastores. Los  terrenos de 
pastoreo  incluyen  los  pastos,  el  bosque  abierto.  Los  objetivos  de  la  ayuda  incluyen  la 
ganadería  comercial en gran escala  y  la explotación agropecuaria de  subsistencia, o  los 
sistemas de producción, tal es el caso del Proyecto Tierras que es financiado por el Banco 
Mundial. 

El  principal  impacto  ambiental  negativo  potencial  de  la  producción  de  ganado  es  el 
sobrepastoreo o consumo excesivo (explotación excesiva) del forraje, y esto conduce a la 
degradación de la vegetación, mayor erosión de los suelos, y el deterioro de su fertilidad y 
estructura.  El  pastoreo  desmesurado  es  el  resultado  del  uso  excesivo  del  terreno:  el 
número y tipo de animales supera a la capacidad de carga. Esto causa una reducción en las 
especies  de  forrajes  favoritos  y  un  aumento  en  las malezas  desabridas.  Se  aumenta  la 
erosión  de  los  suelos,  indirectamente,  debido  a  la  pérdida  de  la  cobertura  vegetal,  y, 
directamente, porque se afloja el suelo, exponiéndolo a la erosión hidráulica y eólica. Los 
caminos que hace el ganado cortan las laderas y causan un proceso de erosión que puede 
producir la formación de arroyos. 

Al aumentar la producción de ganado en los terrenos de pastoreo, más alla del punto de 
equilibrio ecológico,  se pueden crear  impactos negativos para  la  fauna.  La  competencia 
por  la  vegetación  o  el  agua  puede  aumentar,  y  los  ganaderos  pueden matar  fauna  o 
eliminarla como plaga (es decir, los predadores del ganado). Al perforar pozos profundos, 
se puede producir  severa degradación de  la  tierra  a  su  alrededor, porque baja  el nivel 
freático y se afecta  la vegetación  local. Si el ganado y  los seres humanos comparten  las 
fuentes de agua, se crean implicaciones negativas para la salud. 

La quema es la práctica más antigua que utiliza el hombre para manipular la vegetación de 
los terrenos de pastoreo, para el uso del ganado. La quema se emplea para controlar  los 
matorrales  indeseables y  la maleza alta, para destruir  los montecillos viejos y desabridos 
de  las  hierbas,  plantas  y  favorecer  el  crecimiento  de  las  plantas  frescas,  que  son más 
digeribles y nutritivas. El fuego aumenta el rendimiento del forraje y mejora el sabor de las 
hierbas  y  malezas.  Sin  embargo,  la  quema  caprichosa  o  fortuita  puede  ser  dañina  o 
desastrosa para la vegetación y los suelos, y puede causar mayores niveles de erosión.  
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7.3. Impactos ambientales de la Agricultura 

En el caso del TIOC_MV, sabemos que la agricultura solamente es de subsistencia, lo que 
quiere  decir  que  no  existen  impactos  ambientales  significativos,  pero  la  agricultura 
siempre ha supuesto un impacto ambiental fuerte: Hay que talar bosques para tener suelo 
apto para el cultivo, hacer embalses de agua para regar, canalizar ríos, etc. 

7.4. Impactos ambientales de la de forestación 

Dentro del TIOC_MV, sabemos que toda comercialización de madera se hace de manera 
sostenible es decir con planes de manejo, planes de chaqueo, etc… pero sabemos que hay 
terceras personas ajenas al cuidado del medio ambiente que no explotan  la madera de 
esta forma si no indiscriminadamente, es por esto que una de las mayores amenazas para 
la vida del hombre en la Tierra es la deforestación. Esta actividad que implica “desnudar el 
planeta de sus bosques” y de otros ecosistemas como de su suelo, tiene como resultado 
un efecto similar al de quemar la piel de un ser humano. ¿Por qué decimos esto? Sin lugar 
a dudas, los bosques ayudan a mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad, limitan 
la erosión en  las  cuencas hidrográficas e  influyen en  las  variaciones del  tiempo  y en el 
clima.  Asimismo,  abastecen  a  las  comunidades  rurales  de  diversos  productos,  como  la 
madera, alimentos, combustible, forrajes, fibras o fertilizantes orgánicos. 
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